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Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

HORARIOS DE IGLESIA
REUNIONES DE ORACIÓN

Viernes a las 20:00 h.
Sábados mañana a las 9:30 h.
Sábados tarde a las 17:30 h. 

ADRA
Lunes de 17:00 a 19:00 h.

ASISTENCIA PASTORAL
Miércoles de 14:00 a 22:00 h.

Jueves de 10:00 a 14:00 h.
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Anciana de turno 
• Roel Chambi

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

Escucha, mira y lee
lo que los jóvenes de esta iglesia tienen que decirte

talentosaluche.blogspot.com

Grupo Edelvais

Proyecto Uganda

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podréis encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com

«La ansiedad nos divide por dentro. Cuando nos 
preocupamos por lo que está fuera de nuestro 
control, dedicamos menos de nosotros mismos a lo 
que sí podemos controlar.Irónicamente, la ansiedad 
impide que ejerzamos el único poder que sí tenemos 
sobre el futuro: el poder de prepararnos para el 
mismo por la forma en que vivimos el presente»  
Descubra la voluntad de Dios por Gerald L. Sittser.



Puestas de sol Sábado 24: 21:32 h Viernes 31: 21:38 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

La ternura de su amor
«Y al ver las multitudes, tuvo compasión 
de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pas-
tor» (Mateo 9: 36).

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Presupuesto combinado.

Predicador: Francisco Diez.

18:00 h. Charla-coloquio.

Pioneros y jóvenes
17:30 h. Meditación

 Talleres:  
•Guiones. 
•Guiñol. 
•Misión: Rescate bíblico.

Niños
18:00 h. Club de exploradores. 

Viernes 28: 8:03 h

Viernes 28: 8:03 h

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
•	Sábados	31	y	7, recolección de ADRA. 

•	Domingo	8	de	junio a las 17:30 h. en la iglesia 
de Alenza, encuentro musical de distrito: Musi-
calia: Alfa y omega. Te invitamos a disfrutar de 
la música. 

OTROS
•	Ofrendas:	Aprendamos a ser sistemáticos con 

vuestras ofrendas y utilicemos los sobres de 
diezmo, A parte de dar el diezmo, demos nues-
tras ofrendas marcando la casilla de Presupues-
to combinado o indicando a que fin queremos 
dedicar estas.

•	Necesitamos de vuestra generosidad para po-
derinstalar el aire acondicionado.

•	Rogariamos a todos los hermanos que se abtu-
vieran de venir a la iglesia para hacer negocios.

•	Salud: Desde la UAE nos dices que se desacon-
sejan las siguiente prácticas: Homeopatía, irio-
logía, reflexología, acupuntura, neurolingüistica, 
y prácticas que se justifiquen con algún tipo de 
energía.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

•	Por la iglesia de Aluche.

•	Por la comisión de nombramientos.

•	Por John Fredy y su familia que ha perdido 
esta semana a su padre.

PARA LOS PADRES  
CON NIÑOS EN EL CLUB

•	Acordaros de pagar las cuotas: 15 euros los 
cachorros y el resto 30 euros.
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A N U N C I O S S a l u d

La levadura de cerveza
La levadura de cer-

veza es un alimento 
muy rico en proteínas, 
conteniendo una alta 
cantidad de aminoá-
cidos esenciales, muy 

recomendada en dietas vegetarianas.

Contiene vitamina	B y un alto contenido en 
hierro, perfecto para personas anémicas. Es 
muy recomendada en diferentes etapas de la 
vida como en el embarazo, niños, adolescente 
o personas mayores, ya que aporta multitud de 
nutrientes sobre todo Zinc.

Es estupenda para personas que tengan pro-
blemas	de	piel, los adolescentes con tendencia 

acnéica notarán una gran mejoría. También es 
muy beneficiosa para la salud de uñas y cabello, 
yo lo tomo durante hace unos años y sí se nota, 
bueno cuando soy constante quiero decir por-
que la verdad es que me olvido rápido de ello 
ya que su sabor no me gusta nada. Yo lo suelo 
tomar en copos y echo una cucharada sopera en 
un vaso de agua y lo bebo tapándome la nariz, 
sino no soy capaz.

Se recomienda tomar de tres a cuatro cucha-
radas soperas al día, si te gusta puedes mezclar-
lo con un yogurt.
Fuente: http://www.arrebatadora.com/2008/05/16-la-leva-
dura-de-cerveza


